ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO
DE 2016.

ASISTENTES:
PRESIDENTA
Dña. Consol Castillo Plaza
VOCALES
GRUPO COMPROMIS
D. Pep Martí Maicas
D.Vicent Belenguer Roca
D. Andreu Soler Salvador
GRUPO POPULAR
GRUPO SOCIALISTA
Dña Avelina Fernández García

GRUPO CIUTADANS
GRUPO VALENCIA EN COMU
Dña. María del CarmenYáñez Gómez

SECRETARIA
Desiré Albors Bru
En la Ciudad de Valencia, siendo las 19,00 horas, del día de la fecha, se
reúnen, debida y previamente convocados, en la Sede de la Junta Municipal de
Abastos, sita en la Cl Alberic 18, planta 1a, los miembros del Consejo, que
arriba se detallan, así como distintos representantes de Entidades Municipales
ubicadas en la demarcación, para tratar los asuntos establecidos en el Orden
del Día de fecha 15 de febrero de 2016.
1O.-

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Dada por leída el acta de la sesión anterior
aprueba la misma por unanimidad.

y

sometida a votación se

2OINFORME PRESIDENCIA DEL CONSELL

Por la Presidenta del Consell se informa sobre las cuestiones planteadas
en el Consell anterior:

Respostes a les sugerències de Carmen Aubary (AAVV de Nou Moles)

Sobre línia EMT No 7:
Resposta de la Regidoria de Mobilitat:
"Des de l'EMT s'està buscant fórmules per a que el transport
metropolità siga una realitat després d'anys d'abandó. La creació de
I'Autoritat del Transport Metropolità donarà, sens dubte, solució a tots
aquestos problemes de mobilitat en els municipis colindants a la
ciutat de València."

Sobre la Universitat Popular.
Resposta de la regidoria de lgualtat:

"La Junta de Govern Local en la seua sessió ordinària de 2410712015
acordà, a proposta conjunta de la regidoria d'Educació i de la Vicepresidència
de I'OAM Universitat Popular, no continuar per motius socioeconòmics amb la
celebració del contracte de licitació del procediment d'execució de les obres
d'habilitació del local del carrer Torres 12 baix com a nova seu de la UP de Nou
Moles, per a destinar aquests crèdits a finançar les adquisicions de llibres de
text i de materials escolars i didàctics a xiquetes i xiquets en risc d'exclusió
social en els centres de titularitat municipal.

a

conseqüència, el procediment de licitació
l'exercici 2016 i el seu corresponent pressupost.

Com

va quedar aplaçat fins

A hores d'ara s'està en fase de redacció i aprovació dels plecs corresponents a
la licitació de I'obra i la seua aplicació al present exercici.
Com va indicar-se en resposta a una moció en el mateix sentit presentadaala
Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i Cultura de
22 d'octubre del passat 2015, malgrat la demora per les circumstàncies socials
esmentades, "la consecució d'una nova seu per a la Universitat Popular de Nou
Moles és un objectiu compartit per tal d'aconseguir tant unes dotacions
municipals amb la dignitat que el veinat mereix com per I'estalvi en lloguers del
local."

Sobre Poliesportiu Nou Moles.

Resposta de la regidoria d'Esports:

"L'execució de les obres del Complex Esportiu de Nou Moles és
competència de la Generalitat Valenciana, ja que el contracte de les
obres va ser aprovat i formalitzat per I'Administració Autonòmica. La
financiació va ser de la Generalitat, a través del Pla Especial de

Recolzament

a la lnversió Productiva en Municipis de la Comunitat

Valenciana."

Jardí PAI de Navarro Cabanes.
Resposta de la regidoria de Medi ambient:

"La zona del Pai de Brasil comptarà amb els jocs de tipus inclusiu.
Aquest tipus de jocs són aptes per a persones amb diversitat
funcional. Un joc inclusiu és perfectament vàlid per a jugar
qualsevol xiquet.
Es tracta de la primera i única zona infantil de València totalment
inclusiva. Estem convençuts de què qualsevol xiquet o xiqueta
independentment de tindre o no una diversitat funcional, si no els
introduïm cap prejudici, es divertiran com en qualsevol altra zona
de jocs."

-

Solar Hermanos Rivas.
Mes de la meitat d'ells són de titularitat municipal i es mantenen
nets de mala herba i xicotets residus pels propis equips d'escombratge manual
de la zona, i amb actuacions puntuals o específiques d'una brigada de neteja
de solars destinada a tal fi. L'última neteja es va realilzar la tercera setmana de
gener-2016.

Els de titularitat privada són inspeccionats sistemàticament per
aquesta secció i quan existeix alguna acumulació de mala herba o
acumulació de residus, són notificats per a la seua neteja arribantse si és necessari a I'execució subsidiària dels treballs de neteja.

El possible asfaltat per a evitar embassades no és competència
d'aquest servei de gestió de residus

Gasilda Osa, en representación de Asociación de Vecinos Nous Moles solicita
que eljardín del PAI de Navarro Cabanes sea de uso mixto por niños con y sin
diversidad funcional puesto que el coste económico es el mismo se evitaría la
discriminación Entiende que con la instalación de columpios mixtos se facilita
la integración de los niños.
Se informa que la periodicidad de los Consejos Municipales será Bimensual
correspondiendo el siguiente en el mes de abril.

Se informa que se está estudiando la posibilidad de una redistribución de las
demarcaciones de las Juntas Municipales y del resto de servicios
descentralizados con elfin de que haya una coincidencia de demarcaciones.

Se está estudiando la búsqueda de alternativas para la gente

joven

desocupada
Por parte de patrimonio se está procediendo a elaborar un inventario de locales
municipales para conocer todo lo que se infrautiliza y cómo se puede adaptar
para crear un nuevo proyecto de barrio

Cuando se presente una moción en la Secretaria de la junta se dará traslado a
Presidencia y aparecerá si esta en plazo dentro del orden del Día del Consell,
se dará traslado de la moción al resto de grupos políticos.
Se va a proceder a elaborar un nuevo reglamento de participación por lo que se
anima a participar en los grupos de trabajo que se creen al efecto.
30

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO DE TRABAJO DE URBANISMO E INVERSIONES EN BARRIOS

Se informa por la coordinadora del mismo Dña Avelina Fernández que
se tiene prevista en Olivereta y Extramurs una inversión de 370.000 € para
cada uno.
El procedimiento participativo de elección de los proyectos se inició el26
de noviembre de 2015.

Se han presentado ya los proyectos por parte de la

ciudadanía

realizando una selección de los mismos.
El plazo para votar se encuentra abierto hasta el 4 de marzo
Extramurs: se han seleccionado 8 proyectos

Olivereta:

se han

seleccionado

2

proyectos más 17 proyectos a

propuesta del propio Ayuntamiento.

Para facilitar información al respecto

y

colaborar se dispone

de un

promotor cultural en la Junta
Ma Jesús del Río, vecina de Abastos, manifiesta que considera muy
complicado el acceso para votar lo cual dificulta la participación en la votaciÓn
de proyectos presentados por la comisión de urbanismo e inversiones en
barrios y por otra parte el apoyo para poder votar en la Junta le parece
insuficiente puesto que no hay horario de tarde .Considera que la difusión no es
adecuada

Por la coordinadora se toma nota de lo expuesto y manifiesta que se
tratará de mejorar en lo posible para que aumente la participación.
GRUPO DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL
Por la coordinadora, Dña Camen Yáñez se informa que se han realizado
tres reuniones.
Que se han planteado temas importantes como:

1.
2.

Recursos y Equipamientos. El Grupo de Trabajo desarrollará un
proyecto de reorganización, reordenación y adecuación de recursos y
equipamientos de bienestar social al territorio de los Distritos
municipales.
Accesibilidad y Movilidad. El Grupo va a poner en marcha un proyecto
para mejorar la movilidad y la accesibilidad para personas con movilidad
reducida y problemas de acceso, realizando propuestas de mejora para
la red de transporte público y también para el acceso a equipamientos y
servicios públicos, así como proponer soluciones a los problemas de
acceso a la vía pública en situaciones como manifestaciones, carreras,

fiestas de fallas, terrazas o cualquier otra de ocupación del espacio
público.
3. Descanso y salud vecinal. El Grup trabajará en propuestas para eliminar
o reducir los ruidos creados, por ejemplo, por el servicio de recogida de
residuos sólidos, terrazas, etc., que perjudican el descanso y la salud de
vecinos y vecinas.
4. Trabajo a pie de calle. Se realizará un trabajo de análisis de la situación
en los diferentes barrios sus necesidades, teniendo acceso a
para
estadísticas poblacionales, económicas, sociales,
posteriormente priorizar focos de actuación.
5. Se analizará el sistema de tasas de ocupación de la vía pública para
actividades cuyo sujeto pasivo sea colectivos desfavorecidos y de acción
preferente , para poder realizar propuestas de reducción o eliminación de
tasas.

y

etc.,

Se solicita por la coordinadora que sería conveniente que una parte de lo
destinado a inversiones en barrio se pudiera destinar a bienestar social puesto
que este grupo de trabajo carece de presupuesto.

GRUPO DE TRABAJO DE CULTURA

Por

el

coordinador

D. Pep Martí se informa que la

factura
juguetes
pagar
puesto
que la
podido
no se ha
correspondiente a la entrega de
empresa proveedora no la ha entregado hasta la fecha por problemas
personales de la misma.
El grupo de trabajo de cultura a la vista de la distribución de presupuesto
municipal entre las distintas juntas considera no adecuada la cantidad asignada
a la Junta de Abastos, Pep Martí, manifiesta que considera discriminatorio la
distribución del presupuesto entres las Juntas Municipales puesto que se
atiende
criterios de población, superficie y consolidación de actividades y
puesto que el presupuesto es bajo no se pueden realizar actividades de mayor
envergadura

a

El año 2015 la Junta contó con un presupuesto 9.496,81 € para las
actividades culturales y festivas. En una pròxima reunión se decidirán cuales
van a ser las actividades que se mantienen y la posibilidad de crear otras:

* Música La presencia de entidades musicales lo facilitaria
,
* Promoción Lectora
* Artes Escénicas (existen varias asociaciones en el distrito).
* Artes Plàsticas (talleres, muestras, etc.).

* Recuperación de Memoria iTradiciones.

*

Difusión de comportamientos cívicos

y de responsabilidat social

(consumo, integración, interculturalidad, etc.)
* Colaboración con actividades que tienen una importància en el barrio.

Cabe añadir la posibilidad de iniciar una colaboración con el Jardí
Botànic, L'Escola Barreira, L'Associació lmpuls, TotArt, Escuela Off, Societat
Coral y Teatre El Micalet, Mercat de Rojas Clemente, bandas de música y
corales, etc. y también con las asociaciones de vecinos y vecinas, entidades
culturales , sociales y fallas, etc.
Las subvenciones se concederán desde el Servicio de descentralización
y participación ciudadana con una normativa general para toda la ciudad.
Se promocionarán las bandas de música de la demarcación
Se tratará de promocionar las actividades culturales que dinamicen al barrio.

Se está realizando un inventario de los locales municipales con el fin de
conseguir una mayor utilización de los mismos por los ciudadanos y las
asociaciones. Una vez elaborado el inventario se podrán ceder por el
ayuntamiento mediante el cumplimiento de un protocolo general que será
recogido en unas bases.

40 MOCIONES DE LOS GRUPOS MUN¡CIPALES

No se producen
50 RUEGOS Y PREGUNTAS

D. Pep Martí , portavoz del grupo Compromís informa que ha realizado
gestiones para que se proced a a la poda de los árboles que rodean el complejo
deportivo de Abastos, no obstante se solicita que se proceda a la poda por
quien sea competente para ello.
6" INTERVENCIONES VECINALES

Pepa Mocholí Jardines, en representación de Grupo Participación
Ciudadana 15 Solicita la grabación íntegra de tanto Presidencia, Secretaria
vocales de los distintos grupos, así como la de los asistentes al acto público de
la sesión de la Junta de Abastos.
Para ello adjunta diversas sentencias y otras documentación relacionada con la
grabación integra.(anexo 2)
Solicita las medidas oportunas y su respuesta.

Solicita información actual de los vocales del P.P. por la actualidad de
imputaciones y corrupción
Pregunta si la Junta actúa de manera representativa municipal.
Ma

Jesús Del Río Mateo, en representación de iniciativa vecinal de la Avenida

Pérez Galdós y Giorgeta.
Solicita una mejora en la Avda Giorgeta -Pérez Galdos
Solicita una entrevista con el concejal de Urbanismo Sr. Vicent Sarriá

Garmen Aubary Belda, en representación Asociación de Vecinos Nous Moles,
solicita información sobre por qué en la comisión de urbanismo de la Junta
municipal que se reunió la semana pasada no habló del tema de las pasarelas
de la Avda. del Cid y al día siguiente en la prensa y redes sociales sale
publicado a primera hora . Querría saber entonces para qué sirve reunirse la
comisión de urbanismo si los temas relacionados con urbanismo e
infraestructuras no se tratan en esas reuniones ni se mencionan.

Y sin más temas que tratar se levanta la sesión por la Presidenta de la
Junta Municipal de Abastos, siendo las 21,00 h del día de la fecha, y
redactándose la presente acta que como Secretaria, certifico en el lugar y
fecha arriba indicados
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

Dña Consol Castillo plaza

LA SECRETARIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

Desíré Albors Bru

